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Si el incuınpllmiento fuese imputable al comprador que se negase a 
la recepci6n del pomelo en las cantidades, variedades y calidades con
tratadas, tendni el comprador la obllgaci6n de indemnlzar al vendedor 
en un 200 por 100 del valor estipulado para las cantidades que no hubiese 
querido recibir, ıruis los gastos de transporte de la frota si los hubiere. 

Cuando el incuınplimiento se derive de la negIigencla 0 morosidad, 
de cualquiera de las partes, se tendni en cuenta la valoraci6n de la Comisiôn 
de Seguimiento a que se refiere la estipulaciôn novena, que estimani. la 
proporcionalidad entre el grado de incumplimiento y la indemnlzaci6n 
correspondiente, que en ningıin caso sobrepasani la establecida en los 
pıirrafos anteriores. 

Se entiende que para que exista indemnizaci6n no debeni presentarse 
en caso justificado de incuınplimiento de contrato. 

No se consideran causas de incuınplimiento de contrato las de fuerza 
mayor demostrada, derivadas de hueIgas, siniestros, averias constatadas, 
situaciones caiastr6ficas producidas por adversidades cllmatol6gicas 0 

enfermedades y plagas, etc., no controlables por cualquiera de las partes 
contratantes. 

b) Si la OP dEtiara de percibir las ayudas fijadas en el RegIaınento 
(CE) 2202/96, por causas de incuınplimiento de las obligaciones de infor
maci6n, comuııicaci6n u otras fijadas en el RegIamento (CE) 1169/97 por 
la industria transformadora, referidas a la frota recibida amparada en 
el presente contrato, dara lugar a una indemnizaci6n por parte del com
prador al vendedor, de un importe igual a la ayuda dejada de percibir. 

Si se prodt\iese aIguna de esias incidencias contempladas en los ante
riores epfgrafes a) y b), ambas partes convienen el comunicarlo entre si 
y a la Comlsl6n de Seguimiento, dentro de los siete dias siguientes de 
haberse producido. 

Octava. Arbttr<U'e.-Cualquier diferencia que pudiera surgir entre las 
partes en relacl6n con la interpretaci6n 0 Etiecuci6n deI presente contrato 
y que no pudieran resolver de comun acuerdo, 0 por la Comlsi6n de Segui
miento a que se hace referencia en la estipulaci6n novena, debeni someterse 
al arbitraJe reguIado en la Ley 36/1988, de 5 de diciembre, con la espe
cialidad prevista en la Ley 19/1982, de 26 de mayo, sobre contrataci6n 
de productos agrarios, consistente en que eI ıirbitro 0 ıirbitros sean nom
brados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n. 

Novena. Comisi6n de Seguimiento. F'unciones y financiaci6n.-EI 
control, seguiıniento de cantidades contratadas, sus modificaciones, si las, 
hubiese, y vigilancia deI cumplimiento del presente contrato se realizani 
por la Comlsi6n de Seguiıniento correspondiente, constituida por repre
sentaci6n paritarla, que cubrini sus gastos de funcionamiento mediante 
aportaciones paritarias de los sectores productor e industrial, a raz6n 
de ................. peseias/kilogramo de pomeIo contratado por cada parte 
contratante, segıin acuerdo adoptado por la mencionada Comlsi6n. 

De conformidad con cuanto antecede, y para que conste a los fines 
procedentes, se firman Ios preceptivos Etiemplares y a un solo efecto en 
eI lugar expresado en eI encabezamiento. 

E1 comprador, El vendedor, 

22932 ORDEN de 22 de octubre de 1997 por la 'fU6 se homologa 
el contratcrtipo plurianual de compraventa de pomelo para 
su tra~ormaci6n en zıımo. 

De conformidad con la propuesta eIevada por la Direcci6n General 
de Politica Alimentaria e Industrias Agrarias y Alimentarias, visias las 
solicitudes de homologaci6n de un contrato-tipo plurianual de.compraventa 
de pomeIo con destino a su transfomıaci6n en zurno, formulada, por una 
parte, en representaci6n de la industria, por AIZCE, y por otra, en repre
sentaci6n de los productores, por las organizaciones profesionales agrarias, 
ABAJA, COAG, UPA y la Confederaci6n de Cooperativas de Espaiia, aco
giendose a la Ley 19/1982, de 26 de mayo, sobre contrataci6n de productos 
agrarios, y habiendose cuınplido los requisitos previstos en el Real Decre
to 2556/1985, de 27 de diciembre, Por el que se reguian Ios contratos 
de compraventa de productos agrarios contemplados en la Ley 19/1982, 
modificado por el Real Decreto 1488/1990, de 16 de nOviembre, asf como 
los de la Orden de 9 de enero de 1986, por la que se establecen los pro
cedimientos de homologaci6n de Ios contratos-tipo modificada por la Orden 
de 20 de diciembre de 1990, y a fin de que 10. solicitantes puedan dlaponer 
de un docuınento acreditativo de la contrataci6n ante eI Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, dispongo: 

Articulo 1. 

Se homoIoga segıin el regiınen estabIecido por el Real Decre
to 2556/1985, de 27 de diciembre, modificado por el Real De
creto 1468/1990, de 16 de noviembre, el contrato-tipo plurianual de com
praventa de pomeIo para su transformaci6n en zurno, cuyo texto figura 
eD et anexo de esta disposici6n. 

ArticuIo 2. 

EI periodo de vigencia de la homoIogaci6n del presente contrato-tipo 
seni el de un afio a partir de la entrada en vigor de la presente Orden. 

Disposici6n final. 

La presente Orden entrani en vigor eI dia siguiente al de su publicaci6n 
en eI .BoIetin Oficial del Estado •. 

Madrid, 22 de octubre de 1997. 

DE PALACIO DEL VALLE-LERSUNDI 

llmos. Sres. Secretario general de Agricultura y Alimentaci6n y Directora 
geneJal de Politica Alimentaria e Industrias Agrarias y Alimentarias. 

ANEXO 

Contrato-tipo anua! de compraventa de pomeIo para su transformacl6n 
enznmo 

Contrato nıimero ........... . 

En ................ , a ..... de ........... de 199 .... . 
De una parte, como vendedor, la OP ....................................... , 

CIF ............. , con domicilio social en ....................................... , 
c6digo posta! ............. 0l calle ............................ 0l ntimero ...... °L 

provincia ........................................ : .. , representada en este acto 
por don ................................... , como ................. de la misma, 
y con capacidad necesaria para la formalizaci6n del presente contrato 
en virtud de .................................. . 

Y de otra parte, como compradoT, la industria ................ ··········°1 
CIF ............ oı con domicilio social en ...................................... °l 

c6digo postal .............. , calle ............................ oL numero ...... 01 

provincia ........................................... , representada eD este aCW 
por don ................................... , como ................. de la misma, 
y con capacidad necesaria para la formalizaci6n del presente contrato 
en virtud de .................................. . 

Reconociendose ambas partes con capacidad para contratar y decIa
rando expresamente que adoptan el modelo de contrato-tipo homologado, 
por Orden de ............. , conciertao eI siguiente contrato de compraventa 
de cosecha de pomelo, con destino a su transfonnaci6n en zurno, con 
las siguientes: 

Estipu1aciones 

Priınera. Objeto del contrato.-EI vendedor se compromete a entregar 
y el comprador se obllga a transformar en zurno las cantidades de producto 
recibidas, de la forma establecida en el RE(CE) 2200/96, RE(CE) 2202/96 
Y RE(CE) 1169/97, en las condiciones que se estabIecen en eI presente 
contrato, ......... kilogramos de pomelo. 

Segunda. Especificacimı. de calidad. -Los frotos entregados a la 
industria debenin responder a Ios requisltos minimos contemplados en 
eI RE(CE) 1169/97: 

Estar enteros y ser calidad cabal y sana y aptos para la transformaci6n, 
quedando excluidos los productos afectados por la podreduınbre. 
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Contenido minimo de zurno y grados Brix: Los porcentəjes con respecto 
al peso total del fruto mediante prensa manual ser3.n del 22 por 100. 
Grados Brix: 8, por el metodo refractometrico. 

Tercera. La distribuciôn diaria de entregas seni establecida de mutuo 
acuerdo entre el comprador y el vendedor, en fıınci6n de sus respectivas 
capacidades y adecuıindose al siguiente calendario de entregas: 

Primera campaiia Segunda campaiia Tercera campaiia 

Kg Kg Kg 

Cualquier modificaciôn de las cantidades antes expresadas en la segun
da y tercera campaiias serıi comunicada previo acuerdo entre partes antes 
del 1 de noviembre de la respectiva campafta que se trate. 

Primer Segundo Tercer Cuart.o 

Variedad trimestre trimestre trimestre trimestre 
- - - -
Kg Kg Kg Kg 

Cuarta. Precio de la jruta.-Se conviene como precio a pagar por 
el pomelo que reuna las caracteristicas estipuladas: 

Primera campafta: 

Primer Segundo Tercer Cuarto 

Variedad trimestre trimestre trimestre· trimestre 
- - - -

Pesetas/Kg Pesetas/Kg Pesetas/Kg Pesetas/Kg 

Segunda campafta: 

Primer Segundo Tercer Cuarto 

Variedad trimestre trimestre trimestre trimestre 
- - - -

Pesetas/Kg Pesetas/Kg Pesetas/Kg Pesetas/Kg 

Tercera campafıa: 

Primer Segundo Tercer Cuarto 

Variedad trimestre trimestre trimestre trimestre 
- - - -

Pesetas/Kg Pesetas/Kg Pesetas/Kg Pesetas/Kg 

A los anteriores importes se les afıadini el ........ por 100 !VA vigente. 
Quinta. Forma de pago.-El comprador efectuıini el pago de la factura 

del siguiente modo: La frota entregada durante el mes natural seni fac
turada con fecha del ıiltimo dia de dicho mes. El pago del importe de 
la factura se realizani en los sesenta dias posteriores a la fecha de factura. 

- Mediante transferencia bancaria a la entidad bancaria .............. . 
.................................................................. , cuenta nıimero 

- Mediante giro posta! a la direcciôn del vendedor consignada en el 
encabezamiento. 

Sexta. Recepci6n e imputabilidad de coste.-La mercancia que ampa
ra este contrato podni ser retirada por el comprador: 

cı En la factoria que el comprador tiene en ................................ . 
cı En el huerto, paraJe, almacen 0 explotaciôn del productor ............ . 

El control de calidad, asi como el peso neto del pomelo, se realizani 
a pie de fıibrica. 

Septima. Indemnizaciones.-El incumplimiento de este contrato a 
efectos de entrega y recepciôn del pomelo dara lugar a una indemnizaciôn 
que se fija del siguiente mod6: 

a) Si el incumplimiento es imputable al vendedor, consistini en una 
indemnizaciôn al comprador del 200 por 100 del valor estipulado para 
la mercancia que haya dejado de entregar hasta completar las cantidades, 
variedades y calidades contratadas, mıis los gastos de transporte de la 
frota si los hubiere. 

Si el incumplimiento fııese imputable al comprador que se negase a 
la recepciôn del pomelo en las cantidades, variedades y calidades con
tratadas, tendni el comprador la obligaciôn de indemnizar al vendedor 
en un 200 por 100 del valor estipulado para las cantidades que no hubiese 
querido recibir, mıis los gastos de transporte de la frota si los hubiere. 

Cuando el incumplimiento se derive de la negligencia 0 morosidad, 
de cualquiera de las partes, se tendni en cuenta la valoraciôn de la Comisiôn 
de Seguimiento a que se refiere la estipulaciôn novena, que estiuıara la 
proporcionalidad entre el grado de incumplimiento y la indemnizaci6n 
correspondiente, que en ningıin caso sobrepasara la establecida en ~os 
pıirrafos anteriores. 

se entiende que para que exista indemnizaciôn no debeni presentarse 
en caso justificado de incumplimiento de contrato. 

No se consideran causas de incumplimiento de contrato las de fııerza 
mayor demostrada, derivadas de huelgas, siniestros, averlas constatadas, 
situaciones catastrôficas producidas por adversidades climatolôgicas 0 

enfermedades y plagas, etc., no controlables por cualquiera de las partes 
contratantes. . 

b) Si la OP dejara de percibir las ayudas fijadas en el Reglamento 
(CE) 2202/96, por causas de incumplimiento de las obligaciones de infor
maciôn, comunicaciôn u otras fıjadas en el Reglamento (CE) 1169/97 por 
la industria transformadora, referidas a la frota recibida amparada en 
el presente contrato, dara lugar a una indemnizaci6n por parte del com
prador al vendedor, de un importe igual a la ayuda dejada de percibir. 

Si se prodııjese alguna de estas incidencias contempladas en los ante
riores epigrafes a) y b), ambas partes convienen el comunicarlo entre si 
y a la Comisiôn de Seguimiento, dentro de los siete dias siguientes de 
haberse producido. 

Octava. Arbitraje.-Cualquier diferencia que pudiera surgir entre las 
partes en relaciôn con la interpretaciôn 0 ejecuciôn del presente contrato 
y que no pudieran resolver de comıin acuerdo, 0 por la Comisiôn de Segui
miento a que se hace referencia en la estipulaciôn novena, debeni someterse 
al arbitraje regulado en la Ley 36/1988, de 5 de diciembre, con la espe
cialidad prevista en la Ley 19/1982, de 26 de mayo, sobre contrataciôn 
de productos agrarios, consistente en que el ıirbitro 0 ıirbitros sean noın
brados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn. 

Novena. Comisi6n de Seguimiento. Fu:nciones y financiacWn.-El 
control, seguimiento de cantidades contratadas, sus modificaciones, si las 
hubiese, y vigilancia del cumplimiento del presente contrato se realizani 
por la Comisi6n de Seguimiento correspondiente, constituida por repre
sentaci6n paritaria, que cubrini sus gastos de fııncionamiento mediante 
aportaciones paritarias de los sectores productor e industrial, a razôn 
de ................. pesetas/kilogramo de pomelo contratado por cada parte 
contratante, segıin acuerdo adoptado por la mencionada Comisiôn. 
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De confonnidad con cuanto antecede, y para que conste a los fines 
procedentes, se finnan los preceptivos ejemplares y a un solo efecto en 
ellugar expresado en el encabezanıiento. 

Et comprador, EI vendedor, 

22933 ORDEN de 22 de octubre de 1997 por la qıw se homologa 
et contrato-tipo anual de compraventa de ctementinas para 
su traniformacWn en gajos, que regira durante la campar 
na 1997/1998. 

De confonnidad con la propuesta elevada por la Direcci6n General 
de Politica Alimentaria e Industrias Agrarias y Alimentarias, vistas las 
solicitudes de homologaci6n de un contrato-tipo anual de compraventa 
de clementinas con destino a su transformaciôn en gajos, formulada, por 
una parte, en reprcsentaci6n de la indu.stria, por AEFA, y por otra, en 
representaci6n de los productores, por las organizaciones profesionales 
agrarias, ASAJA, COAG, UPA y la Confederaci6n de Cooperativas de Espa
na, acogiendose a la Ley 19/1982, de 26 de mayo, sobre contrataci6n de 
productos agrarios, y habiendose cumplido los requisitos previstos en el 
Real Decreto 2556/1985, de 27 de diciembre, por el que se regulan los 
contratos de compraventa de productos agrarios contemplados en la Ley 
19/1982, modificado por el Real Decreto 1468/1990, de 16 de noviembre, 
asi como los de la Orden de 9 de enero de 1986, por la que se establecen 
los procedimientos de homologaci6n de los contratos·tipo, modificada por 
la Orden de 20 de diciembre de 1990, ya fin de que 10. solicitantes puedan 
disponer de un documento acreditativo de la contrataci6n ante el Mini.terio 
de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, dispongo: 

ArticuJo 1. 

Se homologa seglin el regımen establecido por el Real Decre
to 2556/1985, de 27 de diciembre, modificado por el Real De
creto 1468/1990, de 16 de noviembre, el contrato-tipo anual de compraventa 
de clementinas para su transfonnaci6n en gaJos, cuyo texto flgura en el 
anexo de esta disposici6n. 

Articulo 2. 

EI perfodo de vigencia de la homologaci6n del presente contrato-tipo 
sera el de un afio, a partir de la entrada en vigor de la presente Orden. 

Disposici6n final. 

La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente al de su publicaci6n 
en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 22 de octubre de 1997. 

DE PALAcıo DEL VALLE-LERSUNDI 

TImo. Sr. Secretario general de AgricuJtura y Alimentaci6n e Ilma. Sra. 
Directora general de Politica Alimentaria e Industrias Agrarias y Ali
mentarias. 

ANEXO 

Contrat<>-tlpo anual de compraventa de clementlnas 
para 8U transforma.cl6n en g.y08, durante la campaiia 1997/98 

Contrato niimero ........... . 

En ................ , a ..... de ........... de 199 .... . 
De una parte, como vendedor, la OP mimero ................... , denomi-

nada ......... CIF ......... , con doınieilio social en .......................... . 
C6digo Postal ............. 0' calle ............................ , numero ...... 01 

provincia .......................................... 0l representada en este acto 
por don .................................. 01 como ................. de la misma, 
y con capacidad neeesaria para la fonnalizaci6n del presente contrato 
en virtud de .................................. . 

Y de otra parte, eomo eomprador, la industria ........................... . 
CIF ............ 0l con domicilio social en ...................................... . 
Côdigo Posta1 ............. 0l calle ............................ , nümero ....... , 

provincia .......................................... 0l representada en este acto 
()of don .................................. 0l como ................. de la misma, 
y con capacidad necesaria para la formalizaci6n deı presente contrato 
en virtud de .................................. . 

Reconociendose ambas partes con capacidad para eontratar y decJa
rando expresamente que adoptan el modelo de contrato-tipo homologado, 
por Orden del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n t,le .... , con
ciertan eı siguiente contrato de compraventa de cosecha de ciementinas, 
con destino a su transformaciôn en gajos, con tas siguientes 

ESTIPULACIONES 

Primera.-Objeto del contrato.-El vendedor se compromete a entregar 
y el comprador se obliga a transformar en g~os las cantidades de producto 
recibidas, de la fonna establecida en el RE(CE) 2202/96, Y RE(CE) 1169/97, 
en tas condiciones que se establecen en el presente contrato, .. kilogramos 
de clementinas. 

Segunda.-Especij'icaciones de calidad.-Los frutos entregados a la 
industria debenin responder a los requisitos minİmos contemplados en 
el RE(CE) 1169/97: 

A) Caracteristicas minimas: Frutos enteros, sanos, exentos de semillas 
y dafios causados por las heladas, alicatados y aptos para la transformaciôn 
en gƏJos, quedando excluidos los productos afectados por la podredumbre. 

B) Contenido ıninimo de zumo y grados brix: Los poreentajes con 
respecto al peso total del fruto y extracci6n mediante prensa manuaI seran 
del33 ppr 100. Grados brix: 10°, por el metodo refractometrieo. 

C) Calibre mfnimo: 45 milimetros de diıimetro. 

Tercera.-La distribuci6ndiaria de entregas sera esfablecida de mutuo 
acuerdo entre el comprador y el vendedor, en funcian de sus respectivas 
capacidades y adecuandose al siguiente calendario de entregas: 

Primer 
trimestre 

KilOgramOB 

Segundo 
trimestre 

Kilogramos 
. 

Tercer 
trimestre 

Kilograrnos 

CuaIquier modificaci6n de las cantidades antes expresadas sera comu
nicada, previo acuerdo entre partes, antes del dfa 15 del mes anteıior 
del inicio del trimestre objeto de modificaci6n. 

Cuarta.-Precio de lq fruta.--8e conviene como precio a pagar por la 
Cıementina que re1İn3 tas caracteristicas estipuladas: 

Prirner 
trimestre 

Peset&sfkilogramo 

Segundo 
trimestre 

Pesetasjk:ilogramo 

Tercer 
trlmestre 

Peset8sjkilogramo 

A los anteriores importes se les afiadirıi el .... por 100 del IV A vigente. 
Quinta.-Forma de pago.-EI comprador efectuarıi el pago de la factura 

del siguiente modo: La fruta entregada durante el mes natural sera fac· 
turada con fecha del ıiltimo dia de dicho mes. EI pago del importe de 
la factura se realizara en los sesenta dias posteriores a la fecha de factura, 
mediante transfereneia bancaria a: 

Entidad bancaria: .............•................ 
Cuenta corriente numero ........................ . 

mediante giro postal a la direcci6n del vendedor consignada en el enca
bezamiento. 

Sexta.-Recepci6n e imputabüidad de CQste.-La mercancia que ampara 
este contrato podrıi ser retirada por el comprador: 

o En la factoria que el comprador tiene en ................................ . 
o En el huerto, pa~e, almacen 0 explotaci6n del productor ............ . 

EI control de calidad, asi como el peso neto de la cJementina, se reaIizarıi 
a pie de fabrica. 


